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Valentín García Yebra (1917-2010). España 
 
Perfil biográfico. Insigne filólogo y traductor en lengua castellana tanto en la vertiente práctica 
de la especialidad como en la teórica. Doctor en Filología clásica por la Universidad 
Complutense de Madrid, Catedrático jubilado de griego de instituto y miembro de la Real 
Academia de la Lengua. Ha ejercido como profesor de traducción en varias universidades y, 
bajo el cargo de subdirector, gestionó durante varios años el Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid, primera institución 
española dedicada a la formación de profesionales en el campo de la traducción y creada bajo 
su iniciativa y la de Emilio Lorenzo. Cofundador de la editorial Gredos en 1944, ha sido 
nombrado doctor honoris causa por las universidades de Atenas y de León y es miembro, 
desde 1984, de las Academias de Chile y Estados Unidos. Galardonado en numerosas 
ocasiones (entre otras, con los premios: Premio anual de Traducción del Gobierno belga, en 
1964; Ibáñez Martín del CSIC -1971-; Nieto López de la Real Academia -1982-; Nacional de 
Traducción por el conjunto de su obra -1998-; Premio de Periodismo Miguel Delibes -2004-; 
Premio Castilla-León de Ciencias Sociales y Humanidades -2007-; comendador de las órdenes 
de Alfonso X el Sabio y de Isabel la Católica; socio de honor de la Asociación Profesional 
Española de Traductores e Intérpretes; miembro honorario de la Asociación Profesional de 
Traductores de Puerto Rico; Insignia de Oro de la ciudad de León y socio de honor del Instituto 
de Estudios Bercianos). 
 
Actividad traductora. Traductor en lengua castellana del griego, latín, alemán, italiano, 
portugués y francés, a él le deben las letras españolas: la Interpretación y análisis de la obra 
literaria de Wolfgang Kayser (Madrid, Gredos, 1954, con María Dolores Mouton); Literatura del 
siglo XX y Cristianismo, de Charles Moeller (a cuatro manos con Soledad García, Madrid, 
Gredos, 1955); la Metafísica (Madrid, Gredos, 1970) y la Poética (Madrid, Gredos, 1974) de 
Aristóteles; la Teoría de la literatura de Aguiar e Silva (Madrid, Gredos, 1972); El realismo 
metódico, de Étienne Wilson (Madrid, Encuentro, 1977); la Guerra de las Galias (Madrid, 
Gredos, 1980, a cuatro manos con Hipólito Escolar), de Julio César; Medea (Madrid, Gredos, 
1982), de Séneca; De Amicitia (Madrid, Gredos, 1983), de Cicerón; la Religiosidad popular en la 
Alta Edad Media, de Orondo Giordano (Madrid, Gredos, 1983); Himnos a la iglesia y El velo de 
Verónica, de Gertrud von Le Fort (Madrid, Encuentro, 1995 y 1998, respectivamente); y Sobre 
los diferentes métodos de traducir, de Friedrich Schleiermacher (Madrid, Gredos, 2000). 
 
Bibliografía. La dilatada y fecunda aportación de García Yebra al campo de la teoría de la 
traducción ha sido fundamental en la formación de muchas generaciones de traductores. La 
piedra angular de su teoría es la combinación del principio de absoluta fidelidad al contenido 
original y de “libertad necesaria en cuanto al estilo” del texto meta. A lo largo de su prestigiosa 
trayectoria ha publicado: Teoría y práctica de la traducción (Madrid, Gredos, 1982); En torno a 
la traducción (1983); Traducción: historia y teoría (1994); Documentación, terminología y 
traducción (Madrid, Síntesis, 2000); Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor 
(Madrid, Gredos, 2004); Manual de documentación para la traducción literaria (Madrid, Arco 
Libros, 2005, editado junto con Consuelo Gonzalo García); Experiencias de un traductor 
(Madrid, Gredos, 2006);  
 De otro lado, presentan una vertiente más filológica: Claudicación en el uso de las 
preposiciones (Madrid, Gredos, 1988); Diccionario de galicismos prosódicos y morfológicos 
(Madrid, Gredos, 1999) o El buen uso de las palabras (Madrid, Gredos, 2003). 
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